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Momento Crítico de la Misión 

Subvención de Estabilización para el Cuidado Infantil en North 

Carolina 

● La Oficina del Programa Después de la Escuela de las Escuelas del Condado de Orange fue 
galardonado con más de 2 millones de dólares para apoyar los programas con Licencia 5 Estrellas 
en Escuelas Primarias     

● El financiamiento correrá hasta el año 2023 
● Los fondos serán usados para: 

○ Retención de Personal  
○ Desarrollo Profesional
○ Apoyar el logro académico de los estudiantes 
○ Materiales para Programas- Materiales con Licencia
○ Enriquecimiento en Alfabetización y Matemáticas  
○ Reclutamiento de Personal- Ofrecer Empleos a Tiempo Completo a Managers / 

Coordinadores

 

  

  



Comentarios del Público 



Aprobación de la Agenda 

Dar consentimiento a los siguientes puntos:

● Extensión del contrato del DTCC Career Coach 
● Contrato con Encore Technology e-Rate 
● Contrato de Extensión con Spectrum - Extensión de Banda Ancha
● Petición de servidumbre del Town of Hillsborough en  River Park 

Elementary 

● Aprobación del CIP/ Transferencia de fondos del presupuesto de  
capital de bonos

● Solicitud de desarrollo para diciembre de CAPS Development Requests f
● Contrato de Asesoramiento Directo 
● Adición del nuevo proyecto  Lead the Way Course
● Contrato para el Curriculum & Instruction Benchmark Education 

Decodable Text 
● Requerimientos mensuales de mascarillas/cubiertas faciales por la SB 

654 

  



Al final de la reunión, los miembros del Consejo tendrán: 

Tomar medidas:
○ Reorganización de la Junta Directiva
○ Actualizaciones de seguridad escolar y COVID-19 Actualizaciones y 

recomendaciones de salud y seguridad
○ Informe sobre las escuelas abiertas/limitadas/cerradas en 2022 para los traslados 

de estudiantes y la elección de escuela para incluir el transporte a las escuelas 
de elección

○ Solicitud de Posición de New Hope
○ Petición de Diagnósticos Educativos y de la Persona de Apoyo Principal

Se ha recibido información/actualización sobre:
○ Comunicaciones: Logotipo actualizado y actualizaciones electrónicas
○ La Ciencia de la Lectura (LT& ThinkCERCA)

  

Resultados de la Reunión



COVID-19 Actualizaciones/Recomendaciones Sobre Salud y 
Seguridad

Cada mes la administración revisa las actualizaciones de Salud y 

Seguridad de COVID-19 con la Junta de Educación siguiendo las 

recomendaciones de la Caja de Herramientas de Escuelas Fuertes de 

NC DHHS, el Departamento de Salud del Condado de Orange, la 

Colaboración Científica ABC y los Centros para el Control de 

Enfermedades con el fin de mantener las escuelas abiertas para el 

aprendizaje en persona.



COVID-19 Actualizaciones/Recomendaciones de Salud y Seguridad

Covid-19 Seguimiento de los Casos del 27 de noviembre al 7 de 

diciembre

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

Recomendaciones para el 13 de diciembre
Las siguientes recomendaciones se están alineando para proporcionar la máxima capacidad de 
aplicar directrices coherentes para diversas áreas y actividades en las escuelas con el fin de proteger 
el aprendizaje en persona.  Estas recomendaciones son basado en los casos de COVID-19, las tasas 
de transmisión en la comunidad y las tasas de vacunación en las escuelas:

1. El uso de mascarillas en exteriores sigue siendo opcional.   El enmascaramiento es obligatorio en 
interiores y en los autobuses escolares.

2.  No se requiere distanciamiento físico para los estudiantes en el exterior, excepto cuando los 
estudiantes están comiendo.   Se recomienda 3 pies en la medida de lo posible.

3.  3. Los aficionados, los visitantes y las personas que se encuentren en el campus para asistir a 
eventos o actividades, no deben mantener la distancia física en el exterior.   En interiores, los individuos 
que no son miembros de la casa deben mantener al menos 3 pies de distancia física.   Se recomienda 6 
pies para los individuos que no están totalmente vacunados. 

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

Recomendaciones para el 13 de diciembre
Las siguientes recomendaciones se están ajustando para proporcionar la máxima 
capacidad de aplicar guías consistentes para varias áreas y actividades en las escuelas 
con el fin de proteger el aprendizaje en persona.  Estas recomendaciones se basan en los 
casos de COVID-19, tasas de transmisión en la comunidad y tasas de vacunación en las 
escuelas:
4. Los estudiantes en un escenario para la banda, los conciertos, las obras de teatro o las 
actuaciones, no se requiere una distancia física.  Se recomienda un metro de distancia si es 
posible. 
5. Los estudiantes de la banda, el coro y los salones de educación física utilizan los mismos 
requisitos de distanciamiento físico en interiores de 3 pies debido a la naturaleza del 
esfuerzo físico, el canto, la actuación, etc. 
6. Los requisitos de distanciamiento físico de los estudiantes pueden ser más o menos 
restrictivos por parte del campus en función de las tasas de vacunación de los estudiantes 
y/o de los casos de transmisión secundaria de COVID-19 en la escuela.

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

La seguridad de los estudiantes y personal es la prioridad principal para las 
escuelas del condado de orange 

● El distrito trabaja en relación cercana con el Departamento del Sheriff del 
Condado de Orange y el Departamento de Policía de Hillsborough, junto con 
miembros de los Servicios de Control de Emergencias del Condado de Orange 
y el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte.  

● Los elementos de un programa de seguridad integral incluyen la prevención de 
incendios, la salud ambiental, la seguridad física, la salud y el bienestar, las 
evaluaciones de amenazas escolares, la respuesta al mal clima y los sistemas 
de denuncia anónima.   

● El distrito ha utilizado previamente consultores nacionales de Safe Havens 
International para llevar a cabo revisiones en los edificios escolares.  

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

Panificación, entrenamiento y comunicación de la seguridad escolar

● El distrito utiliza planes de seguridad escolar que se actualizan anualmente y 
se revisan con los Oficiales de Recursos Escolares asignados a cada escuela. 

● La planificación de la seguridad escolar incluye medidas de prevención, 
protección, mitigación y respuesta.  

● Anualmente se realizan ejercicios de simulacro de tirador activo.  Después de 
que los estudiantes regresen a las escuelas después de la pandemia, los 
simulacros de cierre de las escuelas continuarán con un mínimo de un 
simulacro de cierre en otoño y dos simulacros de cierre (medio y completo) 
cada primavera.  

● Después de cada simulacro se notificará a los padres. Cada vez que haya 
una situación en la escuela, se utilizará el sistema de notificación masiva para 
mantener a los padres informados.  

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

Panificación, entrenamiento y comunicación de la seguridad escolar

● El distrito utiliza planes de seguridad escolar que se actualizan anualmente y 
se revisan con los Oficiales de Recursos Escolares asignados a cada escuela. 

● La planificación de la seguridad escolar incluye medidas de prevención, 
protección, mitigación y respuesta.  

● Anualmente se realizan ejercicios de simulacro de tirador activo.  Después de 
que los estudiantes regresen a las escuelas después de la pandemia, los 
simulacros de cierre de las escuelas continuarán con un mínimo de un 
simulacro de cierre en otoño y dos simulacros de cierre (medio y completo) 
cada primavera.  

● Después de cada simulacro se notificará a los padres. Cada vez que haya 
una situación en la escuela, se utilizará el sistema de notificación masiva para 
mantener a los padres informados.  

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

Iniciativas de seguridad con prioridad

● Revisión de las cerraduras y los herrajes de las puertas para garantizar que todas 
las puertas puedan cerrarse y asegurarse durante un simulacro de cierre.  Este 
trabajo involucra al personal del distrito y el uso de proveedores externos para 
asegurar que cualquier atraso en las órdenes de trabajo de las instalaciones para 
problemas de puertas o cerraduras sea corregido.  El distrito está revisando 
dispositivos de barrera adicionales y mecanismos de cierre de botón para permitir 
que una puerta se cierre sin llave.   

● Nuevos sistemas de radio para comunicaciones de emergencia en cada escuela.
● Finalización de los nuevos sistemas de cámaras de seguridad en todas las 

escuelas
● Instalación de controles de acceso en puertas adicionales en cada escuela con 

aprendizaje al aire libre como resultado de la pandemia

  



Actualizaciones de la Seguridad de las Escuelas

Iniciativas de seguridad con prioridad

● Comunicación a las familias sobre la disponibilidad de candados para armas de fuego 

de forma gratuita por parte del Departamento del Sheriff del Condado de Orange

● Utilización completa de la APP de denuncia anónima "See Something Say Something" 

para informar directamente al centro de llamadas 24/7 y o al 911.

● Evaluaciones de amenazas realizadas por un equipo integral que incluye consejeros, 

trabajadores sociales, administradores escolares, personal y el oficial de recursos 

escolares.

● Formación completa de Stop the Bleed para todo el personal.  Los estudiantes de 

secundaria pueden completar un curso virtual con el permiso de los padres.   Colocar 

kits en las escuelas.

  



Preguntas y Comentarios 

ACCIÓN: Aprobar las recomendaciones de salud y seguridad para 

COVID-19



Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiantes

Normas de asignación de estudiantes

• Norma 4120: Admisión a las escuelas del condado de 
Orange

• Norma 4125: Asignación y Transferimiento de 
Estudiantes 

• Regulación 4125-R&P: Regulaciones y Procedimientos
  

  

https://www.boardpolicyonline.com/bl/?b=orange_county_nc#&&hs=958358
https://www.boardpolicyonline.com/bl/?b=orange_county_nc#&&hs=958359
https://www.boardpolicyonline.com/bl/?b=orange_county_nc#&&hs=958360


Informe Sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para 
el Traslado de Estudiantes

Definiciones 

• Transferencias discrecionales:
Los estudiantes que tienen su domicilio dentro de los límites de las Escuelas del 
Condado de Orange y han solicitado asistir a una escuela distinta a la asignada a su 
zona de asistencia.

• Admisiones discrecionales:
Estudiantes que tienen su domicilio fuera de los límites de las Escuelas del 
Condado de Orange y han solicitado asistir a una escuela del distrito. Si son 
aceptados, se cobra una matrícula de $4,367 a menos que el estudiante califique 
para una excepción como se indica en las normas.

  



Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiantes

Definiciones 

● Escuelas abiertas:
Escuelas sin problemas significativos de capacidad

● Escuelas de capacidad limitada:
Escuelas que se acercan al límite de capacidad especificado y están 
presuntamente cerradas a los traslados

● Escuelas cerradas: 
Escuelas que se prevé que superen los límites de capacidad durante el próximo 
curso escolar.

  



Edificios Escolares y su Capacidad 
 

Año de 
construcción

Pies cuadrados
Capacidad 

SAPFO 
Miembros 

11/15/2021
Asientos 
abiertos

Nivel de servicio

Central Elementary 1952 52,492 428 299 129 0.70

Efland-Cheeks Global Elementary 1952 64,316 455 482 -27 1.06

Grady Brown Elementary 1974 74,016 490 411 79 0.84

Hillsborough Elementary 1952 51,106 420 422 -2 1.00

New Hope Elementary 1991 100,164 526 533 -7 1.01

Pathways Elementary 2000 85,282 540 319 221 0.59

River Park Elementary 1956 70,812 502 557 -55 1.11

All Elementary 53 years 498,188 3,361 3,023 338 0.90

A.L. Stanback Middle 1995 136,000 740 654 86 0.88

Gravelly Hill Middle 2006 123,600 700 462 238 0.66

Orange Middle 1968 107,620 726 540 186 0.74

All Middle 31 years 367,220 2,166 1,656 510 0.76

Cedar Ridge High 2002 256,900 1,500 1,065 435 0.71

Orange High 1962 213,509 1,399 1,373 26 0.98

Partnership Academy 2006 6,600 40 34 6 0.85

All High 31 years 477,009 2,939 2,472 467 0.84

All Schools 43 years 1,342,417 8,466 7,151 1,315 0.84

Los estudiantes inscritos en la Academia Online OCS se cuentan en la escuela donde fueron asignados originalmente para el año 
escolar 2021-22.



Miembros Estudiantiles

Hasta el 15 de noviembre del 
2021 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Capacida
d SAPFO

Asientos 
disponibl

es

Central 54 48 49 56 53 39        299 428 129

Efland-Cheeks Global 77 76 91 81 80 77        482 455 -27

Grady Brown 62 66 61 78 67 77        411 490 79

Hillsborough 73 74 74 70 67 64        422 420 -2

New Hope 92 79 90 94 86 92        533 526 -7

Pathways 43 46 50 59 68 53        319 540 221

River Park 71 85 96 97 86 122        557 502 -55

A.L. Stanback       197 221 236     654 740 86

Gravelly Hill       167 133 162     462 700 238

Orange Middle       183 172 185     540 726 186

Cedar Ridge          308 285 274 198 1,065 1,500 435

Orange High          422 340 333 278 1,373 1,399 26

Partnership          12 10 8 4 34 40 6

Total 472 474 511 535 507 524 547 526 583 742 635 615 480 7,151 8,466 1,315

Los estudiantes inscritos en la Academia Online OCS se cuentan en la escuela donde fueron asignados originalmente para el año 
escolar 2021-22.



Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiantes

Disponibilidad 
Los traslados discrecionales y las admisiones discrecionales sólo están disponibles para las escuelas 
designadas como "abiertas" y "de capacidad limitada". La administración no tiene autoridad para 
conceder nuevas solicitudes de traslados discrecionales o admisiones a ninguna escuela cerrada. 

Excepciones: 

• Estudiantes ya asignados a la escuela solicitada como estudiantes transferidos que solicitan 
permanecer en esa escuela

• Hermanos (incluyendo hermanastros y hermanos adoptivos) de un estudiante que ya está inscrito 
y que permanecerá inscrito en la escuela solicitada durante el año escolar solicitado

• Hijos de empleados de tiempo completo de las Escuelas del Condado de Orange que solicitan ser 
reasignados a una escuela de nivel de grado apropiado que también es el lugar de trabajo 
principal del padre/empleado. 

Dichas solicitudes pueden ser denegadas a discreción de la administración si el otorgamiento de la solicitud requiere 
una reasignación de personal adicional o espacio de aula adicional móvil a la escuela solicitada.

La ventana de transferencia para las solicitudes de transferencia discrecional en línea es 
del 1 al 28 de febrero.



Prioridades de aprobación de los traslados discrecionales a escuelas 
que no son de elección:
1. Estudiantes con domicilio dentro de los límites del distrito que ya están asistiendo a 

la escuela solicitada y están renovando sus transferencias previamente aprobadas.

2. Estudiantes actuales con domicilio dentro de los límites del distrito que solicitan la 
reasignación a una escuela a la que asiste un hermano, incluidos los hermanastros 
y los hermanos adoptivos. 

3. Otros estudiantes actuales domiciliados dentro de los límites del distrito que 
solicitan una reasignación.

4. Estudiantes de fuera del distrito que soliciten ser admitidos en las Escuelas del 
Condado de Orange.

La administración denegará todas las solicitudes de transferencia que hagan que la 
escuela exceda los requisitos estatales o locales de tamaño de clase. 

Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiantes



Norama 4125 Aprobar las guias 

• A los estudiantes con domicilio dentro de los límites del distrito se les permitirá 
asistir a la escuela con un hermano aprobado para asistir o regresar a la 
escuela para el año escolar 2022-23. 

• A los estudiantes con domicilio dentro de los límites del distrito se les permitirá 
asistir a una Escuela de Elección designada si se les ofrece un asiento en la 
lotería para su escuela solicitada a través del proceso de lotería.

• A los estudiantes cuyos padres/tutores son empleados del distrito se les 
permitirá asistir a la escuela donde sus padres están asignados principalmente 
o a la escuela para su nivel de grado apropiado asignada al lugar donde sus 
padres trabajan. 

Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiante



Designaciones de capacidad escolar

Escuelas abiertas (Capacidad menos del 85%):
• Central Elementary
• Grady Brown Elementary 
• Pathways Elementary
• Gravelly Hill Middle
• Orange Middle

Escuelas con capacidad limitada (Capacidad de 
85–94%):

• A.L. Stanback Middle

Escuelas cerradas (Capacidad al 95% o 
más):

• Efland-Cheeks Global Elementary
• New Hope Elementary 
• River Park Elementary
• Orange High

Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiantes



Recomendaciones para el año 2022-2023

A. Debido a los mandatos estatales sobre el tamaño de las clases, la 
administración recomienda no aprobar nuevas solicitudes de 
transferencia de K-3, excepto con la siguiente condición:

■ A los estudiantes de K-3 con domicilio dentro de los límites del 
distrito se les permitirá asistir a escuelas designadas de 
capacidad abierta o limitada con hasta un 15% de asientos 
disponibles en el nivel de grado deseado.

B. El Superintendente o la persona designada puede permitir solicitudes 
adicionales de transferencia de K-12 fuera de la ventana de transferencia 
para aliviar el exceso de capacidad en las escuelas con capacidad 
excesiva o para eliminar las excepciones de tamaño de la clase.

Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el 
Traslado de Estudiantes



Opciones del programa de Elección: Inscripción a través de procesos de lotería
Anualmente, la Junta determinará, basándose en las recomendaciones de la administración, el 
número de asientos en cada programa de elección designado que se cubrirá mediante solicitud. 
Los asientos se determinan en el momento en que se realizan las loterías para asegurar que los 
estudiantes que regresan tengan la oportunidad de permanecer. ( Norma 4125)

• Central Elementary School: La ingeniería es elemental 

No hay restricciones de capacidad en este momento

• Hillsborough Elementary School

Kinder (72 espacios)

Grados 1-5 (Limitado dependiendo de los estudiantes que regresan)

• Efland Cheeks Global Elementary 

Cerrado para los nuevos estudiantes de Elección debido a la sobrepoblación

• Cedar Ridge High School

Programa IB solamente (40 espacios por grado)

Informe sobre las escuelas abiertas/limitadas/cerradas para el 
traslado de estudiantes



Reporte de Escuelas Abiertas/Limitadas/Cerradas para 
Transferencia de Estudiantes

Fechas Importantes
Noviembre, 2021
Noviembre 8: Tasa de matrícula para 2022-23 ($4,367) fijada por la Junta de 
Educación de acuerdo con las tasas de financiación de los estudiantes establecidas 
por la Junta de Comisionados del Condado de Orange

Noviembre 15: SAPFO (Ordenanza de Instalaciones Públicas Adecuadas para las 
Escuelas) Presentación de los miembros a la Planificación del Condado de Orange

Diciembre, 2021
Diciembre 13: Recomendación al BOE para las opciones de transferencia de 2022-23 

Enero, 2022
Enero 1–31: Se abre/cierra el plazo de solicitud de traslado y admisión a la escuela

Enero 21: Aviso anual de asignación de alumnos Cartas enviadas a casa a los alumnos



Reporte de Escuelas Abiertas/Limitadas/Cerradas para Transferencia 
de Estudiantes

Fechas Importantes
Febrero, 2022
Febrero 1–14: Revisión de la Solicitud de Elección de Escuela y notificación a las 
familias

Febrero 1–28: Se inicia y se cierra el plazo de solicitud de traslado y admisión general 
discrecional

Febrero 15: Comienza la inscripción en el Kindergarten y de los nuevos estudiantes 

Marzo, 2022
Las solicitudes de traslado y admisión generales discrecionales se tramitan

Abril, 2022
Abril 4–8: Se envían notificaciones a las familias sobre las solicitudes de traslado



Informe sobre las Escuelas Abiertas/limitadas/cerradas para el Traslado de 
Estudiantes

Recomendaciones de la Administración para 2022-2023
A. Que las escuelas primarias Central, Grady Brown y Pathways y  Gravelly Hill y La escuela 

Intermedia Orange sean designadas como abiertas; la escuela intermedia A.L. Stanback sea 
designada como de capacidad limitada; y las escuelas primarias Efland-Cheeks Global, New 
Hope y River Park y la escuela Preparatoria Orange sean designadas como cerradas

B.  No se aprobarán nuevas solicitudes de transferencia de K-3 a menos que haya más de un 
15% de capacidad disponible en el nivel de grado deseado; y

C. El Superintendente o la persona designada puede permitir solicitudes de transferencia de 
K-12 fuera de la ventana de transferencia con el fin de aliviar el hacinamiento en las escuelas 
con exceso de capacidad o eliminar las excepciones de tamaño de la clase, y

D. El Superintendente está autorizado a establecer el transporte en autobús escolar para los 
estudiantes inscritos en las Escuelas/Programas de Elección aprobados por la Junta, en la 
medida de lo posible, a lo largo de las rutas de autobús existentes o mediante el 
establecimiento de nuevas rutas de autobús dentro de la flota actual de autobuses 
escolares, y



Preguntas, Comentarios y Acciones

ACCIÓN: Aprobación de la Recomendación del Superintendente para 
las Opciones de Admisión y Transferencia Discrecional para el año 

escolar 2022-23.



Solicitud de un Nuevo Puesto para la Escuela primaria New Hope



Preguntas, comentarios y acciones

ACCIÓN: Aprobación de la recomendación del Superintendente 
para un Especialista en Intervención del Comportamiento para la 
Escuela Primaria New Hope utilizando los fondos del Título 1 de 

la escuela



Petición de Diagnósticos Educativos y del Puesto de Persona de Apoyo Principal

Actualmente, hay un retraso en las remisiones y reevaluaciones de educación especial debido a los 
cierres de escuelas Covid -19 y a las vacantes de psicólogos escolares.

Los siguientes puestos agilizarán el proceso de evaluación, ya que las evaluaciones de la ED deben 
realizarse en un plazo de 90 días o en la fecha de reevaluación de 3 años.

Los diagnosticadores educativos ayudarán
● Completar la parte educativa de la evaluación
● Obtención de las escalas de valoración necesarias y realización de las observaciones en el aula 

requeridas
● Introducir la información en los documentos del IEP
● Asistir a las reuniones para interpretar los resultados

La persona de apoyo principal ayudará mediante:
● Seguimiento del alumno durante el proceso de evaluación virtual
● Gestionar el intercambio de documentos entre el centro educativo de la OCS y el psicólogo virtual

Estos dos puestos permitirán a los psicólogos escolares completar su parte de la evaluación de 
manera más oportuna.

  



Preguntas, Comentarios y Acciones

ACCIÓN: Aprobación de la recomendación del Superintendente 
para Diagnosticadores Educativos y el Puesto de Persona de 
Apoyo Principal



Logotipo Actualizado

GUÍA DE MARCA Y DE ESTILO



Logotipo Actualizado y Actualizaciones Electrónicas

Como parte de una revisión de las comunicaciones, tanto cualitativa como 
cuantitativa, se determinó que OCS necesitaba establecer un logotipo principal y 
una guía de marca.

● Debido a una serie de transiciones a nivel de distrito, hubo incoherencias con 
el logotipo y la marca del distrito. 

● Según las llamadas telefónicas y los correos electrónicos recibidos a nivel de 
distrito, a menudo se nos confunde con otros condados de Orange (es decir, 
Florida, California).

● El Capital Humano ha expresado la necesidad de la marca del distrito para un 
reclutamiento efectivo.

●



Búsqueda de Imágenes en Google



Logotipo Primario Actualizado



Logotipo Primario Actualizado



Variaciones Actualizadas del Logotipo



Colores y Tipo de Letras

GUÍA DE MARCAS



Paleta de Colores

Nuestra paleta de colores primarios, el 

azul espacial, el azul cielo y el naranja, son 

vibrantes y saturados.  Utiliza estos 

colores primarios en combinación con los 

tonos de apoyo más claros de nuestra 

paleta (la fila inferior) para crear contraste. 



Referencia del Valor del Color



Tipografía



Etiqueta



Actualización del Sitio Web



Sitio Web y Anuncios Electrónicos



Artículos 
de Papelería



Membrete Digital



Preguntas y Comentarios



2021-2026 Plan Estratégico
GOAL 1: FORMANDO A LOS LÍDERES DEL MAÑANA

FORMANDO A LOS LÍDERES DEL MAÑANA: A través de un Sistema de Apoyo Múltiple (MTSS), 
todos los estudiantes se superarán al tener acceso y beneficiarse de un plan de estudios riguroso y 
una instrucción basada en la investigación/evidencia para prepararlos para la universidad, la carrera 
y el compromiso cívico.

Énfasis en la equidad (Objetivos del Plan de Equidad 1, 2 y 3): Identificar y abordar las desigualdades en 

el plan de estudios y la instrucción, con el fin de cerrar las brechas de rendimiento, acceso y oportunidades.

ESTRATEGIAS CLAVE
1. OCS desarrollará, implementará, monitoreará y mejorará continuamente un plan de despliegue de 

sistemas de apoyo de varios niveles para proporcionar a todos los estudiantes acceso a una 
instrucción básica rigurosa y diferenciada para aumentar el crecimiento académico de todos los 
estudiantes.

2. OCS desarrollará, implementará, monitoreará y mejorará continuamente un plan para asegurar que 
todos los estudiantes puedan leer al nivel del grado en cada grado.

3. OCS reducirá las brechas de oportunidades y logros asegurando la equidad en los planes de 
estudio, la instrucción, el ambiente y la cultura.

4. OCS reducirá el número de estudiantes retenidos en el 9º grado.



La ciencia de la lectura
Grados Pre-K-5
Orange County Schools

"Una vez que aprendas a 
leer, serás libre para 

siempre".

~Frederick Douglass~



La clave de la lectura: Nuestro Porqué

Ser un lector competente tiene un impacto en el futuro de un 
estudiante. La alfabetización influye en el acceso a la educación, el 
desarrollo económico y los resultados de la vida.

La lectura y la escritura son un derecho humano.

Los alumnos que no alcanzan un nivel de lectura suficiente en cuarto 
grado tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar la escuela 
secundaria antes de graduarse.

Los estudiantes de barrios de bajos ingresos que no saben 
leer con fluidez tienen seis veces más probabilidades de 
abandonar la escuela secundaria sin un título.

El 70% de los adultos encarcelados no pueden leer a un nivel de 
4º grado.



¿Qué es la ciencia de la lectura?

El término "ciencia de la lectura" se refiere a la investigación que los 
expertos en lectura, especialmente los científicos cognitivos, han 
realizado sobre cómo aprendemos a leer. 

Se trata de un vasto cuerpo interdisciplinario de investigación con base 
científica sobre la lectura, la escritura y las cuestiones relacionadas con la 
lectura.

La investigación se ha llevado a cabo durante décadas en todo el mundo, y 
se deriva de miles de estudios en múltiples idiomas.

La ciencia de la lectura ha culminado en pruebas que informan sobre 
cómo se desarrollan la lectura y la escritura competentes, por qué algunas 
personas tienen dificultades y cómo podemos mejorar de forma más eficaz 
los resultados de los estudiantes en la lectura.



¿Qué NO es la Ciencia de la Lectura?

● una ideología o filosofía, 
● una moda, una tendencia, una nueva idea o un movimiento 

pendular,
● una agenda política, 
● un enfoque único, 
● un programa de enseñanza
● un componente único y específico de la enseñanza, como la 

fonética



¿Qué Nos Dice la Ciencia de la Lectura?

La Ciencia de la Lectura nos muestra que los cerebros de todos 
los jóvenes estudiantes aprenden a leer de forma competente de 
una manera muy consistente.

Cuando la enseñanza de la lectura está alineada con la ciencia 
cognitiva, casi el 95% de los alumnos pueden aprender a leer 
con una enseñanza de la lectura sistemática, secuencial, 
explícita y acumulativa que está alineada con la ciencia de la 
lectura.



Gough & Tunmer, 1986; Hoover and Gough, 1990



La cuerda de lectura de Scarborough



Conciencia fonológica

La conciencia fonológica es la capacidad de 
reconocer y manipular las partes habladas de 
las frases y las palabras.



Conciencia fonológica
Puntos de vista y datos de la administración

K-2 3-5 6-12

Minilección dirigida por el profesor 
para todo el grupo (Heggerty)

Progresión consistente de las 
habilidades a través de cada lección

Lección limitada a 12 minutos

Modelado de los movimientos de las 
manos por parte del profesor

Participación de los alumnos en los 
movimientos de las manos

Los errores de los alumnos no 
provocan la repetición de la lección o 
la interrupción de la misma.

Puntos de datos:  PSF, NWF, 
evaluaciones de Heggerty

Grupos de intervención de nivel II y III 
(Bridge the Gap)

Grupos de intervención dirigidos por el 
profesor, el AT o el intervencionista

Grupos de intervención basados en una 
habilidad fonológica específica

Datos de seguimiento del progreso por 
habilidad fonológica durante las 
conversaciones del MTSS

Puntos de datos:  PSF, NWF, 
evaluaciones de Heggerty, evaluaciones 
alternativas de aimsweb

Revisar los datos históricos de 
determinados alumnos:
Informes HillRAP
Informes de lectura correctiva
Informes de WIDA Speaking & 
Listening
Alumnos marcados por el ORF



Descifrar

La decodificación, a menudo llamada fonética, 
es la capacidad de traducir las letras en 
sonidos. Se refiere a la capacidad del lector 
para comprender los sistemas de relaciones 
entre las letras y los sonidos de una lengua.



Descifrar
Puntos de información y búsqueda de la administración

K-2 3-5 6-12

Minilección dirigida por el profesor 
para todo el grupo (Letterland)

Progresión constante de las 
habilidades

Oportunidades constantes para que 
los estudiantes decodifiquen y 
codifiquen nuevas habilidades

Práctica independiente

Uso de lectores decodificables

Puntos de referencia: Todas las 
evaluaciones DIBELS 8, evaluaciones 
Letterland, inventarios ortográficos

Instrucción dirigida por el profesor a todo el grupo 
o en pequeños grupos diferenciados (De la 
fonética a la lectura)

Oportunidades constantes para que los alumnos 
decodifiquen y codifiquen las nuevas habilidades

Práctica independiente

Transferencia clara de las habilidades fonéticas a 
textos auténticos

Grupos de intervención de nivel II y III por 
habilidad

Lectores decodificables para los estudiantes de 
los grupos de fonética de nivel II y III

Datos de seguimiento del progreso por habilidad 
de PA durante las conversaciones de MTSS

Puntos de referencia: Todas las evaluaciones de 
DIBELS 8, evaluaciones de From Phonics to 
Reading, inventarios de ortografía

Revisar los datos históricos de 
determinados alumnos:

● Informes HillRAP
● Informes de Lectura Correctiva
● Todos los informes WIDA 

(informes de lectura, escucha, 
habla y escritura)

● Estudiantes que son marcados 
para ORF

Grupos de intervención creados en 
respuesta a AIMSweb ORF



Reconocimiento de Vista

El reconocimiento visual se refiere a todas las 
palabras que podemos leer con precisión y sin 
esfuerzo.  

¿Sabías que...?

Se calcula que, a partir de 3º de primaria, los " 
Maestros Ortográficos " memorizan entre 10 y 15 
palabras nuevas al día.

Los adultos alfabetizados tienen una memoria de 
palabras de vista de entre 30.000 y 70.000 
palabras.



Reconocimiento de Vista

Puntos de Referencia y Datos de la Administración
K-5 6-12

Práctica de palabras de alta frecuencia

Práctica de palabras multisensoriales

Actividades de fluidez que fomentan la 
automaticidad y la prosodia

Trabajo independiente con palabras que practica 
la decodificación y la codificación

Puntos de datos: Todas las evaluaciones DIBELS 
8, evaluaciones Letterland, evaluaciones From 
Phonics to Reading, AIMSweb ORF & SRF

Actividades de fluidez que fomentan la 
automaticidad y la prosodia

Instrucción explícita de vocabulario

Grupos de intervención creados en respuesta a los 
datos de AIMsweb sobre ORF, fluidez y fluidez de 
lectura en silencio

Trabajo con palabras que practica la decodificación 
y la codificación

Puntos de datos: AIMSweb ORF y SRF





Comprensión del Lenguaje

Conocimientos Previos Hechos, conceptos, vocabulario 
académico, etc.

Ejemplo: Lectura en voz alta para la 
adquisición de conocimientos

Vocabulario Amplitud, precisión, enlaces, etc. Ej.: Vocabulario en contexto

Estructura del Lenguaje Sintaxis, semántica, etc. Ej: Tipos de oraciones

Verbal Reasoning Inferencia, metáfora, etc. Ej.: Lenguaje figurativo, poesía

Conocimientos de 
Alfabetización

Conceptos de impresión, géneros, etc. Ej: Características del texto de no 
ficción



K-5 6-12

Lectura en voz alta para la adquisición de conocimientos

Unidades de estudio de lectura y escritura

Newsela

ThinkCERCA

Scaffolding Up - Todos los estudiantes tienen acceso a los 
textos y estándares de su grado

Grupos estratégicos

Anticipación de contenidos y vocabulario, especialmente 
para los alumnos EL y EC

Lectura en voz alta para la adquisición de conocimientos

Unidades de estudio de lectura y escritura

Newsela

ThinkCERCA

Scaffolding Up - Todos los estudiantes tienen acceso a los 
textos y estándares del grado

Grupos estratégicos

Anticipación de contenidos y vocabulario, especialmente 
para los estudiantes EL y EC

Grupos de intervención creados en respuesta a los datos de 
AIMSweb SRF, RC y VOC

Comprensión del Lenguaje

Puntos de Referencia y Datos de la Administración



La Cuerda de la Lectura de Scarborough



Escuelas del Condado de Orange
Hoja de Ruta de la Ciencia de la Lectura

Fonética
Entrenamiento 

de LETRSComprensión del 
Lenguaje

Conciencia Fonética
Continuar con Letterland

Textos decodificables
Heggerty

Salvar la brecha Unidades de estudio
Lectura en voz alta para la 

adquisición de conocimientos
ThinkCERCA

Desarrollo profesional 
a nivel estatalFonética

De la fonética a la lectura
Textos decodificables



Fortalecimiento de la Capacidad: Entrenamiento de LETRS (requerido por el NCDPI)

Quién Requisitos

Todos los maestros de K-5
Todos los maestros de 
recursos de la EC
Todos los maestros de ESL
Un entrenador de instrucción

8 unidades a lo largo de dos años

168 horas de curso (equivale a dos horas por semana)

Trabajo de curso en línea, sesiones sincrónicas, lecturas requeridas y aplicación de puente 
a la práctica en el aula

Evaluación previa de 90 minutos antes de comenzar la formación de LETRS.

Evaluación de la unidad al final de cada unidad con un 80% de competencia para el 
certificado.

*OCS quisiera tener tiempo de PLC para colaborar en el trabajo del curso y la aplicación.

Todos los maestros de 
preescolar (en todo el 
condado)

4 unidades a lo largo de un año

Trabajo de curso en línea, sesiones sincrónicas, lecturas obligatorias, y puente para la 
aplicación práctica en el aula

Evaluación previa y posterior del contenido del curso 

37 horas



Fortalecimiento de la Capacidad: Entrenamiento de LETRS (requerido por el NCDPI)

Quién Requisitos

Un administrador por centro

Administradores de centros 
de preescolar de Carolina 
del Norte

4 unidades a lo largo de un año

Trabajo de curso en línea a su propio ritmo, dos días de aprendizaje sincrónico, tareas de 
aprendizaje profesional y puente para la aplicación práctica en el aula

Evaluación previa y posterior del contenido del curso



Fortalecimiento de la Capacidad: Formación LETRS financiada por OCS 

Quién Requisitos

Todos los Directores de las Escuelas 

Elementales (ES)

Todos los Subdirectores de ES

Entrenadores de Alfabetización de ES y 

MS

Interventores de Lectura de la ES

Líderes de MTSS

Personal de Apoyo del Distrito

8 unidades a lo largo de dos años

168 horas de curso (equivale a dos horas por semana)

Trabajo de curso en línea, sesiones sincrónicas, lecturas requeridas y 
aplicación de puente a la práctica en el aula

Evaluación previa de 90 minutos antes de comenzar la formación de LETRS.

Evaluación de la unidad al final de cada unidad con un 80% de competencia 
para obtener el certificado.



¿Qué Nos Dice la Ciencia de la Lectura?

Cuando la enseñanza de la lectura está alineada con la Ciencia de 
la Lectura, casi el 95% de los estudiantes pueden aprender a 
leer con una enseñanza de la lectura sistemática, secuencial, 

explícita y acumulativa.



ThinkCERCA en Acción Grados 6-12

Cómo funciona: CERCA--Rutina Diaria  

Noviembre - Mayo
● ELA: Al menos 3 indicaciones
● Estudios Sociales:  Al menos 2 indicaciones

Enero - Mayo
● Matemáticas:  Al menos 1 pregunta
● Ciencias:  Al menos 1 pregunta

Diapositivas del CERCA: Actores Indígenas y Agentes de Cambio 
Diapositivas del CERCA: Acoso escolar

https://www.thinkcerca.com/how-it-works?hsCtaTracking=132dddd7-02cc-4bad-b4b6-094374f461a1%7C33ed9037-96d5-4455-a5bd-99ecdcd066c9#see-it
https://www.thinkcerca.com/cerca-slides-indigenous-actors-and-agents-of-change?utm_campaign=Q2-2021-Early%20Adopter%20Trial&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9lWhsPlgZE0xGHIn2oDbZPV4DnstcfoPbiM-wwyxQNzxnXwXJH3c4JIzacn_UzugjAaTS1TbVF55CGlsHs3AI-kXcSo9hqspXQuBHws2F8ZSTRg28&_hsmi=168103005&utm_content=168103005&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=a8e98db1-efe3-4163-a70a-bf4db8a332d2%7C1a2d8ff9-926a-4cbb-a3c2-32797b2a3194
https://www.thinkcerca.com/cerca-slides-bullying?utm_campaign=Q2-2021-Early%20Adopter%20Trial&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_ou1aj716BF_obtkVT618FhpaYMhwC8G3CC7XZQme-ZROqgmQx76JAvBri5_oUW57-fYToQqTSWd7mshwHUhlio_DgAn7CJlLjCiqcPLbMZhDBaBs&_hsmi=173370871&utm_content=173370871&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=93ecdf90-ec81-4567-83d4-04838c343063%7C67f0b5ab-c09f-4b1f-8486-68509e1eb705


Medidas de Fidelidad ThinkCERCA ( presentar atención )

● Si se pide a un alumno que identifique su afirmación y por qué la ha 

seleccionado, ¿qué dice?

● ¿Pueden los alumnos dar ejemplos de cada componente del Marco 

CERCA?

● ¿Tiene el maestro el póster del Marco CERCA en las paredes?

● ¿Se hace referencia al Marco CERCA durante el tiempo de instrucción?



¡POR ELLOS DEBEMOS!



Preguntas y Comentarios


